SEMINARIOS DE
CERTIFICACIÓN
MINISTERIO INFANTIL

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

COSTO

15

2019

CURSOS DE
certificación

por persona

CONFERENCIA DE WISCONSIN
MINISTERIO HISPANO

Nombre:_________________________
Dirección:________________________
Apartamento #:____________________

Si usted pagó $40 dólares de la
Certificación de Salud Emocional del
Ministerio de la Mujer, puede asistir
GRATIS a la certificación del Ministerio
Infantil.

Estado___________ Código _________

Si pagó $20 de la Certificación de Salud
emocional del Ministerio de la Mujer y
desea asistir a la Certificación del Ministerio Infantil, usted debe pagar el costo
total del Ministerio Infantil.

No. de Tel:(_____) __________________

FECHA LÍMITE:
17 DE FEBRERO 2019

Ciudad:___________________________

24 DE FEBRERO 2019

HORA:
Cel. (_____) _______________________
Iglesia:___________________________
Correo electrónico:
_________________________________

8:00 a.m. – 5:30 p.m.

Para mas información, comuníquese
al 414 446-5964

Quality Inn
Reservación
para cuartos:
(414) 282-8800

Rodeway Inn Suites
4400 S 27th St.
Milwaukee, WI 53221

SEMINAR
IOS

DE CERTIFIC
ACIÓN

INVITADAS

¿QUIÉNES
PUEDEN ASIST

IR?

“Evangelismo Infantil Nivel 3”
El evangelismo infantil se puede ver de dos
maneras: Adultos que llevan a los niños para
Cristo y niños que comparten su fe con los
demás. El evangelismo infantil ampliará lo
que es el evangelismo y los muchos métodos y programas que se pueden incorporar
al evangelizar.
Evangelismo Infantil.
Las 28 Creencias Fundamentales.
Enseñando a los niños a testificar.
Envolviendo a los niños en la misión.
Mayordomia.
Ir a pescar para niños.
Escuela Bíblica de Vacaciones y programas
de seguimiento.
Iglesia de Niños.
Programas de Salud.
Niños en el discipulado.

ROSA MORALES
Certificación de Liderazgo
Ministerio Infantil
División Norteamericana

Escuela Bíblica de Vacaciones 2018

Si desea más información acerca del material de la
Escuela Bíblica de Vacaciones, por favor comuníquese
al 414 446-5964

YAQUELINE TELLO
Psicóloga Organizacional
Entrenadora ejecutiva y
familiar

Todos los Maestros que han sido
elegidos para trabajar con niños en
este nuevo año 2019. Todos los
ayudantes o que de algún modo están
involucrados con niños en nuestra
iglesia y en la comunidad. Por ejemplo, Club de Conquistadores, Aventureros, Castorcitos y Corderitos. Inclusive, se recomienda para todos los
hermanos y hermanas que deseen
estar preparados para atender a los
niños cuando se necesite, ya sea en
la obra misionera, en campañas
evangelísticas, Escuela Bíblica de
Vacaciones, Grupos Pequeños, etc.
También pueden asistir todos los
líderes de iglesia o padres que deseen
conocer cómo ganar a los niños para
el reino de los cielos.
Le animamos a que asista a estos
Seminarios de Certificación.
¡Regístrese con la directora del Ministerio infantil de su Iglesia local pronto!
“Dejad a los niños venid a mí, y no se
lo impidáis; porque de los tales es el
reino de los cielos.”
Mateo 19:14

